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SALTA, 06 de agosto de 2013

Expte. N° 19.079/13
RESCD-EXA: N° 391/2013.
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Dirección de Sede Regional
Orán, solicita autorización para que la Lic. Elena Hoyos dicte la asignatura Física I, como
extensión de sus funciones en la citada Sede, a partir del 18 de marzo del cte. año y hasta la
cobertura del llamado a inscripción correspondiente, y
CONSIDERANDO:
Que así también, dicha Sede informa (fs. 1) que se hará cargo de viáticos por un (1) día
y el reconocimiento del traslado (de regreso) Tartagal-Orán y Orán Salta
Que el Departamento de Física, a fs. 2 de estos actuados, aconseja hacer lugar a lo
solicitado.
Que, la Comisión de Docencia e Investigación aconseja "autorizar a la Lic. Elena
Hoyos, que por extensión de funciones, dicte la asignatura Física I en la Sede Regional Orán,
desde el 18 de marzo de 2013 y hasta la sustanciación del cargo ó hasta el 31/12/13, lo que
ocurra primero".
Que, el Concejo Directivo en sesión ordinaria del día 12/06/13 aprobó por unanimidad
el despacho de la CoMisión antes citada.
Por ello;
Y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:

ARTICULO 1 °.- Tener por autorizada a la Lic Elena Hoyos, a dictar las clases de la asignatura
Física I, como extensión de sus funciones, a partir del 18 de marzo de 2013 y hasta la
sustanciación del caro ó hasta el 31/12/13, lo que ocurra primero en la Sede Regional Orán.
ARTICULO 2°... Dejar debidamente aclarado que la Sede Regional Orán, se hará cargo de
viáticos por un (1) día y el reconocimiento del traslado (de regreso) Tartagal-Orán y Orán Salta.
ARTICULO 3°.- Hágase saber con copia a la Lic. Elena Hoyos, al Departamento de Física y
siga a la Sede Regional Orán. Cumplido. RESERVESE.
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